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PRESENTACIÓN

Un año en España parte de mi experiencia de más de diez años como profesora de español en Sheffield 
Hallam University, Gran Bretaña. Durante este tiempo, una de mis funciones principales ha sido pre-
parar a mis alumnos para sus estancias Erasmus en diferentes universidades españolas, así como para 
su periodo de prácticas laborales en empresas ubicadas en España. Este libro surge, por tanto, como 
respuesta a la necesidad de proporcionar un manual de lengua española que refleje las necesidades 
específicas, tanto lingüísticas como culturales, de este tipo de estudiantes.

Un año en España es un método intensivo de español que, además de proporcionar conocimientos de 
idioma y cultura, pretende reflejar las experiencias de los estudiantes extranjeros en España. A tal efecto, 
el contenido está estructurado en torno al año académico y a las experiencias de un personaje central, 
una estudiante Erasmus en la Universidad de Santiago de Compostela. Las diferentes unidades siguen 
el progreso lingüístico de este personaje a lo largo del año, y a través de sus vivencias en España, expone 
al alumno a los aspectos culturales con los que se va encontrando en este periodo de tiempo. De esta 
manera, el libro combina un sistemático estudio del idioma con una fuerte dimensión cultural, propor-
cionando al estudiante una sólida preparación y convirtiéndose al mismo tiempo en un instrumento de 
motivación para su estancia lingüística en España. 

El libro está dividido en 14 unidades divididas a su vez en cinco secciones destinadas a reforzar cada 
una de las destrezas lingüísticas: sección de lecturas, sección de gramática, actividades escritas, activi-
dades orales y actividades auditivas. Todas ellas reproducen el contexto de la vida estudiantil en España 
y presentan la estancia lingüística como una experiencia muy positiva, algo tremendamente útil para 
mantener la motivación del alumno ante el reto de una estancia prolongada fuera de su país.

Me gustaría finalizar esta presentación agradeciendo la ayuda de una serie de personas que han hecho 
posible este libro. En primer lugar, mi agradecimiento va a la editorial SGEL por confiar en este proyecto 
y por la ayuda y sugerencias que me han ofrecido en todo momento. También quiero mencionar a mis 
alumnos de español de todos estos años, en los que me he basado para crear el personaje y las expe-
riencias de Sonia, por ser una fuente constante de inspiración e ideas para mi trabajo. Finalmente, me 
gustaría dedicar el libro a mi familia por compartir mi entusiasmo por este proyecto y por todo el cariño 
que ponen diariamente en mí.

Cristina López Moreno
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1

VocabularioVocabulario

¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo te llamas? Me llamo… Encantado

¡Buenos días! ¿Cómo estás? Regular ¿De dónde eres? Soy de… Perdona

¡Buenas tardes! (Muy) mal ¿Dónde vives? Vivo en… Gracias

¡Buenas noches! Fatal ¿Hablas español?  Sí/No ¡Adiós!

¡Hasta luego!

Las aventuras de Sonia

Lecturas

¿Cómo estás?

Muy bien De Rusia
¿De dónde 

eres?

¡Hola! Soy la 
profesora de español. 
Me llamo Lisa. Y tú, 

¿cómo te llamas? Me llamo Sonia, 
¿qué tal?

Muy bien, 
gracias. ¿De dónde 

eres, Sonia?

¡Qué interesante! Lisa, 
ésta es mi amiga Petra.

¡Hablas español muy bien! ¡Muchas gracias!

¡Eres inglesa! ¡Estupendo! 
Mi padre es inglés.

¡Qué coincidencia! Pero
tú no eres inglesa, ¿no?

No, yo soy argentina, 
de Buenos Aires.

Soy de Sheffield, 
en Inglaterra.

Hola, Petra, 
¿de dónde eres?

Soy de Baviera, una 
región de Alemania.



222

 Contesta estas preguntas
 a) ¿Es Sonia española?

 b) ¿Por qué está en Santiago de Compostela?

 c) ¿Quién es Petra?

 d) ¿Qué idiomas habla Olivier?

 e) ¿Por qué Sonia es “un desastre”?

Hola! Me llamo Sonia, y tengo veinte 

años. Soy de Inglaterra, pero ahora vivo 

en Santiago de Compostela. Soy una es-

tudiante Erasmus, y estudio Empresaria-

les aquí. ¡Es fenomenal! La Universidad 

es estupenda, y las clases de español son 

muy interesantes y divertidas. 

Mi amiga Petra también es una estudian-

te Erasmus. Es alemana, y es muy simpá-

tica y extrovertida. Petra vive en el centro 

de la ciudad, cerca de la catedral.

Olivier también es un estudiante de español de la Universidad de San-

tiago. Es francés, de Nantes, y habla español muy bien. ¡También habla 

inglés y alemán! Yo sólo hablo inglés; bueno, y un poco de español. ¡Soy 

un desastre!

1 DE SEPTIEMBRE

El Blog de Sonia
BIENVENIDOS A MI BLOG SOBRE SOBRE MI AÑO DE ESTUDIOS EN ESPAÑA

Petra dijo...
Es un blog muy interesante, ¡es una idea estupenda! 

Olivier dijo...
No eres un desastre, Sonia… ¡eres inglesa!  Los ingleses solo hablan inglés ;-)  
Pero el blog es muy divertido, ¡gracias!

¡Ya estoy en España!

¡Estoy en España!
Estoy muy nerviosa, hoy 
es mi primer día en la 
universidad.

PRIMERAS IMPRESIONES

¡Muy buenas!
Santiago es una ciudad 
antigua y preciosa, con 
muchos estudiantes.

2 COMENTARIOS

P U B L I C A R U N C O M E N T A R I O E N L A E N T R A D A

3 AMIGOS NUEVOS

Petra
Olivier
Lisa (mi profesora de 
español)

ARCHIVO DEL BLOG

  2010 (1)
  septiembre (1)

Publicado por Sonia Walton a las 9:25

Vocabulario nuevo:

aquí divertidas

¿por qué? ciudad

un poco ¿quién?
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1. Las nacionalidades

PAÍS NACIONALIDAD (masculino) NACIONALIDAD (femenino)

España Español Española

Francia Francés Francesa

Italia Italiano Italiana

Inglaterra Inglés Inglesa

Gran Bretaña Británico Británica

Alemania Alemán Alemana

Japón Japonés Japonesa

Portugal Portugués Portuguesa

Brasil Brasileño brasileña

Bélgica Belga Belga

Marruecos Marroquí Marroquí

Estados Unidos Estadounidense Estadounidense

2. Los números: 0-100

0 cero 10 diez 20 veinte 40 cuarenta

1 uno 11 once 21 veintiuno 50 cincuenta

2 dos 12 doce 22 veintidós 60 sesenta

3 tres 13 trece 23 veintitrés 70 setenta

4 cuatro 14 catorce …… 80 ochenta

5 cinco 15 quince 30 treinta 90 noventa

6 seis 16 dieciséis 31 treinta y uno 100 cien

7 siete 17 diecisiete 32 treinta y dos

8 ocho 18 dieciocho 33 treinta y tres

9 nueve 19 diecinueve …
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3. Las direcciones de e-mail

4. Los apellidos de los españoles

Todos los españoles tienen dos apellidos: el primer apellido es del padre; el segundo apellido es de

la madre. Las mujeres españolas mantienen sus apellidos originales después del matrimonio. 

Fíjate en este ejemplo:

      Jorge Martínez    Montserrat Fuertes Díaz 

      Segura 

 
      Carlos Martínez Fuertes Marcos Martínez Fuertes

“¿Cuál es tu dirección de 

e-mail?”
“Rosa.peral@usc.es”

(rosa, punto, peral, arroba, 

u-s-c, punto e-s) 

@ = arroba
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Yo SOY Nosotros/as SOMOS

Tú ERES Vosotros/as SOIS

Él / ella / usted ES Ellos/as, ustedes SON

1. Escribe la forma correcta del verbo ser

1.  Paolo …………… italiano, pero habla muy bien español.

2. Yo …………… de Guatemala, pero ahora vivo en España.

3.  Carmen …………… estudiante de Filología, y habla inglés, 

francés y español.

4. Tú …………… profesor de francés, ¿verdad?

5. Luisa y María …………… mis amigas.

6.  Mi novio y yo …………… de Salamanca, una ciudad 

universitaria.

7. Galicia …………… una región del norte de España.

8.  “Laura, ¿…………… colombiana?”

 “No, …………… Argentina”

9. Vosotros …………… de Madrid, pero vivís en Santiago.

10. Usted …………… nuestro profesor de español.

El abecedarioEl abecedario

A B C D E

F G H I J

K L M N Ñ

O P Q R S

T U V W X

Y Z

 

— ¿Cómo se escribe tu nombre?

— “J-A-V-I-E-R”

Gramática: El verbo El verbo serser

 Ejemplos:

  Marta es mi profesora de español.

  Mis padres son de Andalucía.

  Mi amiga y yo somos estudiantes de Empresariales.

  Yo soy alemana, pero mi novio es de Estados Unidos.

LETRAS CON DOBLE PRONUNCIACIÓN

C Ca, co, cu  /k/ Ejemplo: casa, coche, cuchara.

Ce, ci /Ө/ Ejemplo: cena, cigarro

G Ga, go, gu  /g/ Ej.: gasolina, gorro, gusano

Ge, gi /x/ Ej.: geranio, girasol

Gue, gui /g/ Ej.: guerra, guisante

R R /r/ Ej.: caro, pero (r intervocálica)

rosa, Enrique, alrededor

RR /rr/ Ej.: carro, perro

¡¡ atención !!
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 ¿Verdadero o falso?
 a) Muchos estudiantes de las universidades españolas son extranjeros. 

 b) Todos los estudiantes extranjeros de las universidades españolas son europeos.

 c) Hay un número pequeño de extranjeros que trabajan en España.

 d) La mayoría de los extranjeros que trabajan en España no son europeos.

 e) Los extranjeros que viven en las zonas de costa normalmente no son estudiantes.

Vocabulario nuevo:

alumno además de

la mayoría  

ciudadanos jóven 

debido a que

España y los extranjeros

España es un país multicultural. Hay mu-

chas personas de otros países. Por ejem-

plo, en las universidades hay muchos es-

tudiantes europeos, gracias al Programa 

Erasmus. En la actualidad, más de 25.500 

alumnos europeos estudian en España: la 

mayoría son jóvenes de Italia, Alemania y 

Gran Bretaña. Pero también hay un gran 

número de estudiantes de otras partes del 

mundo, sobre todo de Estados Unidos y 

de Brasil.

Además de estudiantes, hay muchos extranjeros que trabajan en el país. 

España tiene tres millones y medio de inmigrantes, que representan el 

8,7% de la población total. La mayoría de estos extranjeros son de Amé-

rica Latina y del norte de África. 

También hay una gran cantidad de ciudadanos del norte de Europa que 

viven en las costas españolas, debido al buen clima y a sus numerosas 

playas. Estos extranjeros normalmente no trabajan: en general son per-

sonas de más de 60 años que están retiradas.

8 DE SEPTIEMBRE

Nota cultural
BIENVENIDOS A LA SECCIÓN DE CULTURA ESPAÑOLA DE MI BLOG

NACIONALIDADES 
PRINCIPALES EN ESPAÑA

Españoles (¡obviamente!)
Rumanos
Marroquíes
Bolivianos
Colombianos
Británicos

EN MI CLASE DE ESPAÑOL 
HAY

3 estudiantes británicos
2 estudiantes franceses
4 estudiantes italianos
1 estudiante japonés
2 estudiantes alemanes
1 estudiante portugués
2 estudiantes polacos

En total: 15 estudiantes

ARCHIVO DEL BLOG

  2010 (1)
  septiembre (2)

P U B L I C A R U N C O M E N T A R I O E N L A E N T R A D A

Publicado por Sonia Walton a las 22:25 

Lisa dijo...
¡Qué interesante! España es un país muy internacional y cosmopolita, ¿verdad?

1 COMENTARIO
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Actividades escritas
1. ¿De dónde son estas personas?

2. Escribe unas líneas con información sobre ti

¡Hola! Me llamo Christa, y soy alemana.                  

Christa es de ____________________                   

¡Buenas tardes! Me llamo Keiko y soy de Japón.         

Keiko es ________________________

¡Hola! Me llamo Hugo y soy estadounidense. 

Hugo es de ________________________

¡Hola! Me llamo John y soy de Inglaterra.

John es  _________________________

¿Qué tal? Me llamo Françoise y soy de Suiza.

 Françoise es __________________

¿Qué tal? Me llamo Roberto y soy de Turquía.    

Roberto es ______________________

¡Hola! Me llamo Christstststststaaaaaaa yyyyyy soy aaleleeeeelemamanaHolololololola! Me llamo John y soy deeeeeee InI glaterra

Buenas tardes! Me llamo Keiko y ssssoy dddde JapónQué tal? Me llamo Frannçoise y soyoyoo de Suiza

Hola! Me llamo Hugogogogogogo y soy estadounidense. é t l? M ll R b t d T í
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1. Práctica de pronunciación

Euro rosa aeropuerto paella genial

niño hermano general cereales ciudad

 
 

2. Actividad en grupos: Información sobre tus compañeros

Nombre Nacionalidad Residencia
Dirección de 

correo electrónico
Teléfono

COMPAÑERO A

COMPAÑERO B

COMPAÑERO C

3. Conversación entre dos famosos

 Penélope Cruz Rafael Nadal

 profesión: actriz profesión: tenista

 nacionalidad: Española nacionalidad: Española 

 (Madrid)  (Mallorca)

 residencia: Estados Unidos  residencia: Madrid

 dirección de e-mail:  dirección de e-mail: 

 pecruz@gmail.com rntenis@solonet.es

 teléfono: 676 899 066 teléfono: 677 412 325

4. ¿Cuánto cuesta…? Inventa el precio

a) El diccionario ¿libro?  ................. a) El libro ¿el diccionario?  ..........

b) La cerveza ¿café?  .................. b) El café ¿la cerveza?  ...............

c) La paella ¿vino?  .................. c) El vino ¿la paella?  .................

d) El lápiz ¿bolígrafo?  ........... d) El bolígrafo ¿el lápiz?  ...................

e) El periódico ¿sopa?  ................. e) La sopa ¿el periódico?  .............

Actividades orales

Estudiante A

Estudiante A Estudiante B

Estudiante B
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1. El verbo ser

FRASE SIGNIFICADO EN TU IDIOMA

a “Eres español” ¿?

b

c

d

e

f

g

2. ¿Quién habla?

NOMBRE NACIONALIDAD RESIDENCIA

A

B

C

D

3. Busca los errores

5. Precios

a) ________________ b) _________________  c) ________________ d) _________________e) __________________

f) ______________ __g) _________________ h) _________________ i) _________________ j) ____________________

Actividades audit ivas

CARNET DE ESTUDIANTE

Facultad: Arquitectura

Universidad de Almería

Nombre: Ángela Ferrer

Nacionalidad:  española

Idiomas: español, inglés, francés

E-mail: ap31@telefonica.es

Teléfono: 643 728 214

4. ¿Qué palabras son estas?

a) __________________________________

b) __________________________________

c) __________________________________

 __________________________________

e) __________________________________

f) __________________________________

g) __________________________________

h) __________________________________
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¡Hola! Mi amiga Sara es inglesa, y estu-

dia en la Universidad de Sevilla. Sara no 

habla español, ¡de momento! El día 17 de 

septiembre es su primera clase, y está un 

poco nerviosa. ¡Es normal! 

Sevilla es una ciudad muy histórica, y está 

en el sur de España, en una región que se 

llama Andalucía. Sara vive cerca del cen-

tro, en el barrio de Santa Cruz: una parte 

muy bonita de la ciudad.

Sevilla es una ciudad muy antigua, ¡tiene 

más de 2000 años! El centro tiene muchos edifi cios y monumentos im-

portantes; por ejemplo, la catedral con su famosa torre, que se llama 

Giralda. Otro edifi cio importante es el Alcázar, un antiguo palacio ára-

be. También hay muchos parques y jardines bonitos. Sara tiene suerte 

de estudiar en Sevilla.

14 DE SEPTIEMBRE

Mis viajes
BIENVENIDOS A LA SECCIÓN DE MIS VIAJES POR CIUDADES Y PUEBLOS ESPAÑOLES

EDAD DE MIS AMIGOS

Yo: 23 años
Sara: 19 años
Lisa: 54 años
Petra: 29 años

100

 Contesta estas preguntas
 a) ¿Quién es Sara?

 b) ¿Dónde está Andalucía?

 c) ¿Qué es la Giralda?

 d) ¿Qué cosas interesantes hay en Sevilla?

 e)  ¿Por qué Sara tiene suerte de estudiar en Sevilla?

Vocabulario nuevo:

Barrio antigua 

torre Bonita 

edificios tiene suerte

PRIMERAS IMPRESIONES

Visitar…
Granada
Salamanca
Barcelona
Madrid

Hablar…
Mucho español
Poco inglés

Vivir…
Con una familia espa-
ñola
Cerca del centro y de 
la universidad

PÁGINA WEB DE LA OFICINA 
DE TURISMO DE SEVILLA 

http://www.turismosevilla.
org/index.php

ARCHIVO DEL BLOG

  2009 (1)
  septiembre (3)

2 COMENTARIOS

P U B L I C A R U N C O M E N T A R I O E N L A E N T R A D A

Publicado por Sonia Walton a las 4:25

Sara dijo...
¡Hola Sonia! ¿Qué tal por Santiago? Sevilla es preciosa, ¡visítame pronto!

Lisa dijo...
Mi amiga Irina también estudia en Sevilla, ¡qué coincidencia! Es una universi-
dad fantástica, y tiene muchos estudiantes extranjeros.
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